Niveles sericos de IgG., IgM., C3,
transferrina y haptoglobina
en glomerulonefritis aguda,
cronica y sindrome nefrotico
en la infancia
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INTRODUCCION. Los metodos mas sensibles
de control de las afecciones renales son dificiles de
efectuar y muchas veces, como sucede con la biopsia renal, no se pueden realizar con la frecuencia
deseada. Numerosas protemas sericas experimentan variaciones segun el tipo de afeccion renal, ya
sea por ser protemas que participan en procesos
inmunol6gicos (Inmunoglobinas y Complemento)
o por ser proteinas cuyos niveles se alteran al danarse el mecanismo de filtracion glomerular y/o
de reabsorcion tubular. En el caso de las Inmunoglobulinas (Igs) y del complemento (C) sus
variaciones pueden estar condicionadas por ambos
fen6menos. Por ej. la IgG en la nefritis se encuentra elevada en el suero como reflejo de una
respuesta inrnune humoral. Por otra parte, sus
niveles pueden descender sensiblemente en las nefrosis en que se pierde en gran cantidad por la
orina.
El objeto de este trabajo es presentar nuestras
experiencias en las determinaciones seriadas del
tercer factor del complemento (C3), IgG, IgM,
transferrina (Tr) y haptoglobina (Hp) sericos en
diversas nefropatias Lnfantiles: el C3 fundamentalmente como indice de actividad inmunologica, las
Igs y Tr fundamentalmente como indicadores de
alteraci6n de los mecanismos de filtracion renal.

dromes nefroticos se consideraron activos cuando
presentaban proteinurias sobre 0,50 grs. en 24
horas o mas de 1 gr. %o.
Las determinaciones de proteinas sericas se
realizaron de acuerdo al metodo de inmunodifusion radial segun Mencini, usando antisueros monoespecificos.
Los valores normales para IgG son de 160±40
U. I. (QMS), para IgM 155± 25 U. I. y para el
C3 150± 50 mgs. %. Los valores de transferrina
estan expresados en porcentaje respecto a un pool
de suero de dadores normales encontrandose valores normales de 100± 20%.
RESULTADOS: Niveles de C3 (figura N? 1).
Destaca el gran numero de valores bajos en las
primeras muestras tomadas a pacientes con Glomerulonefritis aguda al ingresar al hospital (113
muestras de un total de 130). Tanto en las nefritis cr<5nicas como en las nefrosis se encontraron
algunos pacientes con niveles bajos de C3 que seran discutidos en detalle mas adelantte.

MATERIAL Y METODO. Se estudian 185 pacientes en edad escolar y preescolar afectados de diversas nefropatias controladas en el Departamento de Nefrologia del Hospital Luis Calvo Mackenna desde Mayo 3969 a Agosto 1972. (Cuadro
N9 1). El diagn6stico de nefritis cronica en 11
casos fue corroborado por biopsia renal. Los sin*
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Figura N? 1.— Niveles del C3 en diversas nefropatias infantilcs.
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nefrosis, valores que corresponden a muestras tomadas en la fase activa de esta enfermedad. (figura N? 5).
Los niveles de transferrina se encuentran muy
disminuidos en la fase activa de los sindromes nefroticos. En esta misma fase los niveles de otra
proteina, la haptoglobina, de igual peso molecular, pero de distinta forma, se encuentran considerablemente elevados. El aumento de la haptoglobina en esta enfermedad es uno de los responsables del aumento de la alfa dos globulina que se
observa en la electroforesis en papel.
El analisis de 130 pacientes con Glomerulonefritis aguda postestreptococica (figura N? 4) re-

Figura N9 2.— Nivclcs dc IgG. en diversas nefropatias infant iles.
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Niveles de IgG (figura N? 2). Al observar los
niveles de IgG en nefropatias destaca la gran diferencia entre los valores de las Glomerulonefritis
agudas y los niveles encontrados en las nefritis
cronicas, nefrosis y nefropatia de la Purpura anafilactica. En las nefritis agudas, salvo un caso, todos los valores encontrados a su ingreso son normales o elevados. For contraste, en el Sindrome
Nefrotico los valores estan por debajo de lo normal. Al considerar las muestras solo en fase de
actividad (figura N° 5) se observa que cstos
valores bajos corresponden a la fase activa de la
enfermedad. Tanto en la nefritis cronica como
nefropatia de la Purpura anafilactica se observaron valores elevados, normales y bajos. Los valores bajos correspondieron a aquellos pacientes que
evolucionaron con manifestaciones de sindrome nefrotico.
Niveles de IgM (figura N? 3). Hay una gran
dispers!6n de IgM en todas las nefropatias, destacando el gran numero de valores elevados en las

Figura N? 3.— Niveles de IgM en diversas nefropatias infantiles.

mm

CM O.H.Q.*
m

wnnu

4 H

PH^M

CMTKILII

Fgiura N9 4.— Niveles del c3 en G. N. A. pastestreptoc6cica
en relacion al tiempo de evoluci6n.

vela valores bajos de C3 en los primeros 20 dias
dc enfermedad en la gran mayoria de ellos.
En 17 pacientes los valores fueron normales
o elevados al ingresar al hospital (primeros 20
dias de evolucion). En 9 de estos casos se determine el titulo de antiestreptolisinas encontran-

Figura N? 5.— Niveles de c3., IgG., IgM. y Tr. en sindrome
ncfrblico en relaci6n a actividad ch'nica.
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Figura N9 6..— Evolucion de dos pacientes con sindrome nefrotj co idiopdtico impuro. Resistentes a corticoides.

dose elevado en 1. No hubo diferencias en la evolucion con el resto de los casos. Valores bajos despues de los 20 dias se demostraron en cuatro casos, dos de los cuales evolucionaron satisfactoriamente, los dos restantes no volvieron a control.
Se aprecia que practicamente todos los niveles de
C3 se han normalizado a las tres semanas de iniciado el proceso.
Las variaciones de las proteinas sericas en relacion a la actividad clinica de 39 pacientes con
sindrome nefrotico se resumen en la figura N? 5.
Los valores de C3 se encuentran normales independientemente de la actividad de la afeccion, excepto en 5 muestras correspondientes a tres pacientes. Tres de estas muestras corresponden a
F. C. (figura N° 6) que presento actividad clinica permanente, con lesiones histologicas de nefritis membranosa y rcsistencia al tratamiento esteroidal. La cuarta muestra con vaiores de 54
mg% corresponde a un caso de nefritis proliferativa resistente al corticoide. La quinta muestra
pertenece a un caso de nefrosis impura sensible
a los corticoides en cl momento que presenta una
erisipela intercurrente. (R. A. figura N? 7). Mientras el sindrome nefrotico se mantuvo active, los
40

valores de IgG estuvieron descendidos salvo en
seis casos. Cuatro de estos rnejoraron, mientras
otros dos presentaron recaidas posteriormente.
La columna de las muestras correspondientes
a los pacientes en fase de inactividad clinica es
de gran importancia ya que muchos de los valores bajos de IgG precedieron a las manifestaciones
clinlcas y de laboratorio. (figura N<? 5).
Llamo la atencion que, con gran frecuencia,
los valores de IgM encontrados en la fase de actividad estaban considerablemente elevados, en
general, coincidiendo con el descenso de IgG y
Tr. La importancia de encontrar valores bajos de
IgG y Tr. en pacientes supuestamente inactivos se
destaca al observar la evolucion de cada paciente
en particular, por cuanto siempre se relacionaron
con frecuentes recaidas.
La evolucion de cuatro casos de sindrome nefrotico se observa en las figuras N? 6 y 7,
En la figura N<? 6 se describe la evolucion dc
dos casos de sindrome nefrotico idiopatico impuro. Sc considero como impuro a toda nefrosis
con manifestaciones de sindrome nefntico. Ambos
son resistentes alt ratamiento con esteroides. El primer caso F. C. corresponden en una primera fase
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Figura N? 7.— Evoluci6n de dos casos de sindrome nefrotico idiopatico.

a una forma de glomerulonefritis cronica difusa de
tendencia segmentaria y con repercusion membranosa moderadamente extensa con manifestaciones
clinicas e inmunologicas de un sindrome nefrotico:
descenso de IgG y Tr, gran elevation de IgM y C3
normal. En su evolution destaca una caida del C3
en la segunda muestra, hecho que despues de un
periodo de normalizacion de los niveles de C3 volvio
a repetirse tres anos despues. En este momento
este cuadro ha dejado de ser tipico por cuanto
si bien persisten los niveles bajos de Tr se ha
producido una normalizacion de los niveles dc
IgG. Estos hallazgos coinciden con una modification del cuadro histologico, cuyas caracteristicas
'son ahora de tipo membrano-proliferativo con
gran deposito de fibrina subendotelial. El segundo
caso E. G. es un sindrome nefr6tico impure resistente al corticoides con lesiones histologicas moderadas. Se aprecia que los valores de IgG y Tr
permanecieron invariablemente bajos guardando
estrecha relation con la mala respuesta a la terapia. Desconocemos el destino de esta paciente, ya
que abandon6 el tratamiento alcanzando a estar
seis meses en maestro control, pero indudablemente, el pronostico era malo.

En la figura N° 7 el primer caso corresponde
a R. P. portador de un sindrome nefrotico puro
con lesiones minimas, catalogado en un primer
momento como resistente a los corticoides por lo
cual se trat6 con azathioprine. En este caso llama
la atenci6n que, teniendo tambien una constelacion de valores tipicos de nefrosis, la correction de
estos valores se inicia ya en la segunda muestra:
caida de IgM y elevaci6n de IgG y Tr. Pensamos
que en este caso, que es el unico que ha tenido una
respuesta favorable al Azathioprine, la mejoria se
habia iniciado antes del uso de este inmunodepresor. El segundo paciente R. A. corresponde a
un sindrome nefrotico idiopatico impure con lesiones minimas. Los niveles de C3 se mantuvieron
dentro de los limites normales, salvo en una oportunidad a continuation de una erisipela intercurrente. En cambio la IgG tuvo niveles iniciales muy
cerca del limite normal bajo. Se inicio terapia con
corticoides con buenos resultados clinicos pero
no inmunologicos; al suspenderse la prednisona
se produce una severa recaida con: insuficiencia
renal aguda, peritonitis primaria y derrame pleural. Se reinicia tratamiento con buena respuesta
clinica y mejoria de indices inmunol6gicos: au41

mento de IgG, descenso de IgM y ascenso de Tr.
A pesar de ello dos meses despues presenta una
recaida precedida en 40 dias por una nueva alteration de los an£lisis inmunologicos. Durante un
ano y nueve meses se alej6 del control reingresando con una recaida que se complica con una
sepsis a pseudomona aeruginosa que provoca su
fallecimiento. La necropsia reve!6 nefrosis lipoidea,
nefrocalcinosis, derrame pleural y peritonitis purulenta.
En el grupo de pacientes con nefritis cronica,
8 casos presentaron valores normales del C3 durante su evolucion y 3 hipocomplementemia. De
estos ultimos, uno con lesiones membranoproliferativas, faUecio a los tres meses de iniciado su control, y el otro con lesiones de glomerulitis membranosa falleci6 al aiio seis meses de iniciada la
enfermedad. El tercer paciente con lesiones membranoproliferativas con depositos de fibrina subendotelial se encuentra en control.
Los valores de IgG y IgM no sufrieron alteraciones importantes.

corticoides; el segundo, con solo tres pacientes se
caracterizo por hipocomplementemia, manifestaciones clinicas mds intensas que el .grupo anterior,
lesiones histo!6gicas tipo membranosas o proliferativas y resistencia al tratamiento con corticoides. (19) (20). Para algunos autores el ultimo
grupo constituiria una entidad separada caracterizada por una glomerulonefritis progresiva y fatal a corto plazo (21) (22) (23).
El grupo con nefropatia de la piirpura anafilactica es pequeno para sacar conclusiones, pero
llama la atencion que en ningun caso se encontro
descenso de C3.
Los niveles de IgG estan normales en el grupo
de las nefritis agudas y descendidas en el grupo
de los sindromes nefr6ticos, siendo otra relacion
serica importante para la orientacion diagnostica,
guardando al igual que la transferrina estrecha relacion con la evolucion y respuesta terapeutica.

DISCUSFON. Los mecanismos inmunologicos de
lesion renal ban sido comentados en un capttulo
anterior (1).
En el grupo de las glomerulonefritis agudas
postestreptococicas, los valores del C3, inicialmente bajos, tienden a un ascenso progresivo, alcanzando, alrededor de la tercera semana, valores
normales (2) (3) (4) (5) (6), excepto en 17
casos cuyos valores se mantuvieron siempre dentro de limites normales sin haber diferencias con
el resto en su evolucion (7)'. Las explicaciones
de la baja del C3 es aun motivo de investigaci6n.
La excretion renal no la aclara ya que la excretion es minima y en la mayorfa de los pacientes
no pesquisable; para otros seria una disminucion
en la smtesis (8) o su fijaci6n en los tejidos (9).
Actualmente se acepta que la principal causa de
su disminuci6n es una cautivaci6n especifica de
C3 por factores presentes en el suero de los pacientes con glomerulonefritis aguda y algunos con
glomerulonefritis cr6nica, y su consecuente inactivaci6n y fragmentation batia productos de menor peso molecular, en especial un componente,
denominado por West, alfa 2 D. (10) (11) (12).
En las nefritis cronicas los valores del C3 se
mantuvieron dentro de los valores normales. Solo
tres casos presentaron en su evoluci6n un descenso del C3 en relaci6n a graves lesiones histologicas
del tipo membrano-proliferativo, (13) (14) (15)
(16) (17) (18).
El estudio sero!6gico nos permitio dos grupos
de sindromes nefr6ticos: el primero, el mas numeroso, corresponde a 36 casos con normocomplementemia caracterizado por manifestaciones clinicas y de laboratorio moderadas, minimos cambios al microscopio de luz y buena respuesta al

Se analizan los nivetes de Inmunoglobulinas,
C3 y Transferrina encontrados en 185 casos de dijerentes afecciones renales en la injancia, to cual
nos permite destacar varios hallazgos.
La importancia del C3 como orientacion diagnostica en la etapa aguda de los sindromes nejriticos y sus valores en los casos de sindrome
nefrdtico guarda estrecha relacidn con las caracteristicas histologicas de nefritis membranosa.
La IgG es de gran valor para el diagnostico
dijerencial, se encuentra normal o elevada, en
tanto en el sindrome nejrotico sus valores son
bajos.
La iniensidad del descenso de IgG en general
estuvo en relacion con la intensidad del ascenso
de IgM, y se correlaciono bien con la actividad
de la enfermedad.
La normalization de los valores de Transferrina estuvo en relacidn con la buena respuesta
terapeutica.
La determination seriada de estas indica que
es de fdcil realization y de gran Jitilidad en el
manejo terapeutico de esta afeccion.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

SUMMARY
The serum levels of IgG, IgM, C3 and Transferrin
were analized in 185 patients with differentn ephropaties.
C3 is severely dimished in acute glomerulonephritis and this contributes to establish the diagnosis. In
cases of chronic glomenllonephritis, low levels of C3 are
related to membranoproliferative nephritis.
The levels of IgG are useful to differentiate nephritis from the nephrotic sindrome since IgG is found

normal or elevated in nephritis, but low in nephrosis.
In this later sindrome, descenses of IgG were related
both to activity of the disease and, frecuently, to elevation of IgG levels.
Transferrine was found low int the active phase of
nephrosis; normalization of transferrine levels correlated
well with remission of the disease.
Ths frequent determination of these levels is easy
to perform, and of great help to control the course of
nephropaties.
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